En concierto organizado por la
Dirección General de Bellas Ar
tes en el teatro Real, y con la
Orquesta Nacional dirigida por
Theo Alcántara, volvió a actuar
Arturo Rubinstein. Lleno absolu
to. Entusiasmo extraordinario, y
perfectamente justificado. En la
primera parte tocó el “Concierto
en re meor, KV 468”, de Mozart,
y en la segunda, el “Concierto”,
de Schumann. No es exagerado
decir que Rubinstein sigue tocan
do tan bien como siempre; no ha
perdido absolutamente nada de
su estilo, y muy poco de su me
canismo. Es emocionante escu
charle; pues como muchas de sus
versiones las tenemos bien fija
das en el cerebro, hay páginas de
Schumann o Chopin que unimos
indisolublemente a Rubinstein, y
asi se da el milagro de que escu
chemos en vivo lo que para mu

chos es el arquetipo de interpre
tación de esas páginas.
Alguien comentaba que el gran
pianista se había sometido a un
especial régimen vegetariano o ñaturista; alguien apuntaba también
que Rubinstein parecía rejuveneci
do, quizá quirúrgicamente. El
hecho es que muestra una seguri
dad prodigiosa, y que, no conten
to con tocar dos obras extensas en
un solo programa (costumbre que
viene repitiendo con frecuencia),
dio de propina una de Jas páginas
más dificultosas de Ohopin, en un
verdadero alarde de facultades.
Como en el caso de Picasso o de
Casals, este mantenimiento de la
energía artística a edad tan avan
zada parece milagroso.
Theo Alcántara dirigió muy bien
la Orquesta Nacional en el "Diver
timento en re mayor, KV 136”, de
Mozart, y en la bella obertura de
"Manfred”, de Schumann. A pesar
de que sea ya un hábito, y aunque
quizá no sea momento oportuno,
recordaremos una vez más que pa
ra ésta como para otras obras de
Mozart es excesivo un grupo de
treinta y cuatro cuerdas. Una ob
servación más: hace unos meses
que ha aparecido en inglés, fran
cés y alemán el primer tomo de las
“Memorias” de Rubinstein. Sería
bueno disponer pronto de una tra
ducción española.
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